
 

 

La presente Encuesta tiene como fin analizar el desarrollo profesional y personal de los  Egresados de la Facultad de Contaduría 

Pública (pregrado) de la Universidad Santo Tomas Bucaramanga. Para La facultad es importante el seguimientos a sus graduados  ya 

que representa una excelente oportunidad para recolectar información que le permita a través de estos identificar el impacto 

profesional de sus egresados, así como conocer sus expectativas profesionales, y de formación académica que les permita 

complementar su proceso de formación y vinculación exitosa al campo laboral.  

La Facultad se enfocará especialmente en conocer el desarrollo personal y laboral de sus egresados con el objetivo de introducir las 

mejoras necesarias para adaptarse a las necesidades de estudiantes y graduados y ajustar los planes de estudio y demás recursos 

educativos a los nuevos requerimientos del entorno. 

Agradecemos dar lectura y respuesta a la siguiente encuesta con la mayor claridad y objetividad posible ya que de su resultado 

depende el exitoso análisis y recaudo de información necesaria para el estudio de impacto del Contador Público egresado de la 

Universidad Santo Tomas. 

La información recolectada solamente será utilizada para fines académicos, manteniendo la confidencialidad de los datos 

suministrados. Agradecemos su atención y colaboración. 

 
 

 

 

3 ¿A partir del momento que se gradúo cuanto tiempo 
transcurrió para conseguir su primer empleo? 

Marque 
X 

 

4 ¿Cuál (es) medio(s) utilizó o utiliza tradicionalmente 
para conseguir en empleo? 

Marque X 

 Antes de graduarse    

 

 Redes sociales (amigos y/o conocidos)   

 Menor a 3 meses    

 

 Bolsas de empleo   

 De 3 a 6 meses   

 

 Medios de comunicación    

 Mayor de 9 meses   

 

 Portal de empleo USTA - Egresados   

       5 ¿Cuál cree usted que es la mayor dificultad al 
momento de conseguir empleo?  

Marque 
X  

6 ¿Actualmente cuál es su situación ocupacional?  Marque X 

  

 Empresario   

 Falta de experiencia    

 

 Empleado de empresa privada   

 El salario que le ofrecen es muy bajo    

 

 Empleado de empresa pública   

 Carece de las competencias requeridas    

 

 Independiente   

 No encuentra el empleo apropiado en su  profesión    

 

 Desempleado   

 No hay trabajo disponible en la ciudad donde reside   

 

 Por cuenta propia    

 

   

 

  7 
Cuál es el tamaño de la empresa donde labora? 

Marque 
X 

 

8. 
¿Cómo clasificaría el ámbito de las actividades de la 
empresa donde labora? 

Marque X 
 Microempresa (hasta 10 trabajadores)   

 

 

 Pequeña Empresa (hasta 50 trabajadores)   

 

 Local (a nivel municipio)   

 Mediana Empresa (hasta 200 trabajadores)   

 

 Regional (a nivel departamento)   

 Gran Empresa (más de 200 Trabajadores)   

 

 Nacional   

 

   

 Multinacional   

1 Hace cuantos años finalizó su carrera de Contaduría 
Pública 

Marque X 
2 

Maneja otro idioma a parte del Español Marque X 

  Entre 1 a 5 años    No   

 Entre 6 a 10 años    Inglés   

 Entre 11 a 15 años    Francés   

 más de 15 años    Inglés y Francés   

    
Otro, Cuál: 
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9 ¿Qué tipo de contratación tiene con la empresa 
donde labora? 

Marque X 
10 

¿En qué área se desempeña actualmente?  
Marque X 

 Contrato a término indefinido    Administrativa    

 Contrato a término fijo      Contable y Financiera     

 Contrato de prestación de servicios    Tributación   

 Otro tipo de contrato     Aseguramiento - Auditoría    

   

 Revisoría Fiscal   

11 ¿Dentro de cuál de estos rangos se encuentra su 
ingreso mensual?  

Marque X 
 Mercadeo y Ventas   

 

 Producción - Costos   

 1 a 2 SMMLV      Gestión del Talento Humano   

 2 a 4 SMMLV     Académica   

 4 a 6 SMMLV   

 
Otro: 

 6 a 10 SMMLV   

    Más de 10 SMMLV   

   

 

 

12 Cuál es la Actividad Económica de su empresa y su Nivel 
administrativo del cargo actual. 

Propietario 
empresa 

 Alta 
administración  

Ejecutivos  Profesional  
 

   Industrias Manufactureras          

  Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler          

  Educación         

  Intermediación financiera          

  Cultivos Avícolas         

  Actividades de Ganadería         

  Piscicultura         

  Actividades relacionadas con Palma         

  actividades Ambientales         

  Sector Cooperativo         

  Comercio al por mayor y al por menor         

  Reparación de vehículos automotores          

  Construcción          

  Administración pública y defensa          

  Seguridad social de afiliación obligatoria          

  Suministro de electricidad, gas y agua          

  Servicios sociales y de salud         

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones          

  Explotación de minas y canteras          

  Otras actividades de servicios comunitarios, sociales  y personales.         

 
       
 

Aspectos valorados por su primer empleador 
Muy 

Importante  
Importante Neutral 

 Poco 
Importante 

Nada 
Importante 13 

 Experiencia laboral previa           

 Conocimiento previo del sector donde se desarrolla la empresa            

 Prestigio de la Universidad Santo Tomas           

 Referencia de terceras personas            

 Expediente académico           

 Desempeño de la entrevista            

 Conocimiento de la informática           

 
 
 
 
 
 
 



14 ¿Qué tan relacionado está su empleo con la carrera 
que estudió? 

Marque X 
15 ¿Existen vínculos entre la Universidad Santo 

Tomás y la organización en donde labora?  
Marque X 

  

 Directamente Relacionado    Si   

 Indirectamente Relacionado    No   

 Nada Relacionado   

   
      
      16 ¿Cuál considera que es la principal dificultad en la 

creación de una empresa? 
Marque X 

17 Ha participado en la implementación de las 
normas internacionales (NIIF) de una 
organización? 

Marque X 

  

 

No estar seguro si se convertirse en un negocio 
exitoso   

 
Si   

 
Falta de recursos económicos propios     No   

 
No poder encontrar socios de confianza    Si su Respuesta afirmativa, De qué Forma: 

 
No tener conocimientos para la creación de empresa    Director    

 
Difícil acceso a las entidades financieras    Consultor    

 
Falta de apoyo del gobierno    Asesor    

 La costumbre de tener un salario fijo    Asistente    

 
Miedo para asumir el riesgo    Auxiliar   

 
Otro cuál:    otro   

   

 

  18 ¿Por cuál(es) de las siguientes razones cree usted 
que no se ejerce la Contaduría Pública?  

Marque X 
19 ¿Además de La actividad como contador, realiza 

otra  actividad remunerada? 
Marque X 

  
 

La remuneración en su ocupación es mayor que la 
que devengaría ejerciendo la profesión    

 Sí, tengo una empresa/negocio/finca   

  Si, trabajo como empleado   

 

Mayor oferta al conseguir empleo con otra ocupación 
u oficio.    

 Si, trabajo en un negocio familiar sin 
remuneración   

 

 

No   

 Su ocupación le ofrece la oportunidad de un mejor 
posicionamiento laboral      

 
20 ¿En el último mes ha hecho alguna diligencia para 

conseguir un trabajo o instalar un negocio? 
Marque X 

 
Ejerzo la profesión como Contador Público   

 
    

Si   

    
No   

 

 

21 
Cómo evalúa la relación para con la Oficina de 
Egresados de la USTA. 

Marque 
X 

22 Si tuviera la oportunidad de cursar de nuevo sus 
estudios de pregrado ¿volvería nuevamente a 
estudiar en la USTA? 

Marque X  

   En constante comunicación   

 
Si - Responda pregunta 23   

  No tengo información de su existencia   

 
No - Responda Pregunta   

  Se dé su operación pero nunca he tenido contacto 
directo   

     Sugerencias:   23 ¿Cuál sería la principal razón para querer volver a 
la Universidad Santo Tomás? 

Marque X 
 

 

  
 

Calidad de la formación   

 
 

Calidad de los profesores    

 
 

Reconocimiento de la institución   

 
 

Fundamentación para crear empresa   

 
 

Los recursos de apoyo al proceso de formación    

 

 

Posibilidad de encontrar empleo rápidamente   

 Otra   

 
   
    

Parte C. Relación Egresado USTA 



24 
Metas al momento de graduarse 

Muy 
Importante  

Importante Neutral  
Poco 

Importante  
Nada 

Importante  

  Acumular Experiencia           

 Mayor Formación Académica            

 Lograr ser Empresario           

 
       
Importancia de la profesión para 

Muy 
Importante  

Importante Neutral  
Poco 

Importante  
Nada 

Importante  25 

 Generar ingresos           

 Autorrealización            

 Accesibilidad a grupos sociales           

  Accesibilidad a programas de formación avanzada           

       26 Con que frecuencia participa de los programas de actualización 
que brinda la facultad a sus egresados.  

Siempre 
casi 

siempre 
Algunas 

veces 
Muy pocas 

veces 
Nunca 

  Conferencias               

 Congresos                       

 Diplomados                        

 Especializaciones            

       27 
Satisfacción respecto a 

Completamente               
Satisfecho 

Satisfecho 
Poco 

Satisfecho  
Insatisfecho 

 

  

 
La formación académica          

 

 
La calidad de los docentes          

 

 
Equilibrio entre teoría y practica          

 

 
Preparación idioma extranjero(ingles)         

 

 

 Los recursos tecnológicos ofrecidos acorde a la época en que 
estudio         

 

 
 La variedad de seminarios, congresos, cursos etc.          

 

 
Oportunidades de intercambios con universidades extranjeras          

  

 

 

Agradecemos su aporte en pro del fortalecimiento académico y profesional de la Facultad de Contaduría Pública de la 

Universidad Santo Tomas - Bucaramanga 

 

28 Al concluir su carrera universitaria no adquirió la 
calidad de empresario porque: 

Marque 
X 

29 Después de egresado en que campo le gustaría 
inclinarse para especializarse? 

Marque 
X 

   Estabilidad Económica Laboral Actual   

 
Finanzas   

 Falta de Experiencia al Terminan su Carrera   

 
Revisoría fiscal   

 Falta de Decisión Personal   

 
Auditoria   

 Falta de Financiamiento   

 
Tributación   

 Proyecto de Vida   

 
Normas Internacionales   

    
Otra: 


